
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo Sr: 

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento, y los artículos 14,15 y 16  
del ROF , la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 
que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 
días establecidos por la norma. 

El pasado 22 de Octubre se contestó por parte de la Delegada de cultura a mi  
solicitud de información, que esta Concejala había remitido al Sr. Alcalde, sobre la 
programación de los teatros municipales,  diciendo expresamente que “como Vd. 
muy bien  sabe,  o  al  menos debería  saberlo,  desde el  Área de Cultura  sólo  se 
gestiona el Teatro Municipal Isabel la Católica; el resto de los teatro municipales son 
gestionados por el Área de Participación Ciudadana.”

No  sólo  conozco  perfectamente  las  competencias  en  la  gestión  de  los  teatros 
municipales, sino que mi solicitud fue dirigida al Sr Alcalde y no a la Delegada de 
Cultura, para que fuera así el Primer Edil el que recabara toda la información de las 
diferentes Áreas Delegadas, y se me remitiera la información completa del asunto 
solicitado. Es por tanto que erraron Vds en sus suposiciones y no se me contestó  
de manera completa a mi solicitud de información. 

Por lo expuesto, reitero mi solicitud de información del día 20 de octubre de 2020.

– Detalle de la situación contractual  de la empresa,  o empresas, que en la 
actualidad realizan la gestión y explotación de los teatros municipales de la 
ciudad (José Tamayo, Isabel la Católica, Maestro Alonso e Isidro Olgoso).

– Actividad Cultural desarrollada en dichos teatros desde que se decretara el  
fin del confinamiento, hasta el día de hoy. 

Granada, 6 de Noviembre de 2020

María de Leyva Campaña

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

C/C ILTMO. SR. PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1877/2020
Destinatario/a: Dña. María de Leyva Campaña, Concejala del Grupo 

Municipal Socialista.

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
REITERACIÓN S.I. 2020-10-20 DETALLE DE ACTIVIDAD CULTURAL Y 
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA QUE GESTIONA LOS 
TEATROS MUNICIPALES, adjunto le remito documentación suministrada a esta 
Secretaría General por Dña. Lucía Garrido Guardía, Concejala Delegada de Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF)  y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Nª REFERENCIA: Exp. 011/20.-

ASUNTO: Respuesta  a  la  reiteración  de la  pregunta formulada  por la  Sra. 
Concejala del Grupo Municipal Socialista, relativa al “Detalle de Actividad Cultural y 
Situación Contractual de la Empresa que gestiona los Teatros Municipales” de fecha 6 
de noviembre de 2020 y con número de registro 959/2020. 

Desde la Concejalía de Cultura nos reiteramos en la información facilitada el 
día  22  de  octubre  del  corriente  en  todo  lo  relativo  al  Teatro  Municipal  Isabel  la 
Católica y la actividad cultural que en el se ha desarrollado a lo largo del período de 
tiempo que nos indica, la respuesta es la siguiente:

“Con relación a la pregunta que formula, cabe reseñar que, como Vd. muy bien sabe,  
o al menos debería saberlo,  desde el Área de Cultura sólo se gestiona el Teatro Municipal 
Isabel  la  Católica;  el  resto  los  teatros  municipales  son  gestionados  por  el  Área  de 
Participación Ciudadana. 

Sobre el “Detalle de la actividad Cultural”, que suponemos pregunta Vd. que se está 
llevando a cabo en el Teatro Municipal Isabel la Católica; reseñar que desde el inicio de la 
temporada a principio de octubre, se han llevado a cabo y se celebrarán los festivales más  
relevantes  de  la  Programación  Municipal,  tales  como  “Tango”,  “Jóvenes  Realizadores”, 
“Hocus Pocus”, “Jazz”, “Encuentros Flamencos”, “Programa Familiar-Infantil de Navidad”, 
Programa de “Compañías de Teatro en Gira Nacional”, con sus respectivas representaciones  
mensuales, además de actuaciones de la Banda Municipal de Música o el Ciclo de Música 
Barroca”  o  Festival  de  Música  Antigua;  además  de  actuaciones  determinadas  como  el 
“Homenaje a Carlos Cano”, concierto del Día de la Hispanidad o grabación del programa del 
canal de TV “All-Flamenco”. 

Todo ello con salvaguarda de todas las medidas de higiénico-sanitarias preceptivas 
(desinfección, puesta a disposición de geles, cumplimiento de la distancia social, limitación 
de aforo, etc).

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, relativa  a la “Situación contractual de la 
empresa que gestiona los teatros municipales”. Tampoco se entiende muy bien lo que quiere 
decir, ya que sigue hablando en plural de unos teatros que para el Área de Cultura no son de  
su competencia, y además habla de “Gestión”, cuando Vd. debería saber que la gestión se 
hace directamente desde el Área. Por lo que queremos entender, no porque VD. lo diga, que 
se refiere al estado en que se encuentra el contrato de “Prestación de servicios técnicos de 
iluminación, sonido, regiduría y maquinaria” del Teatro Municipal Isabel la Católica. 

Pues bien, este contrato fue adjudicado a  “Isabel la Católica, Unión Temporal de 
Empresas”, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte.; desde la cual ha empezado a 
prestar  sus  servicios  de  forma  absolutamente  normal.  Se ha tramitado  por  procedimiento 
abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la LCSP.”

Lo que se informa a los efectos oportunos

Firmado digitalmente en la fecha abajo indicada

SECRETARÍA GENERAL.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARIA GENERAL

Expediente: 1877/2020
Destinatario/a: Da María de Leyva Campaña.

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
Detalle de actividad cultural y situación contractual de la empresa que gestiona los 
Teatros Municipales, adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría 
General por Dña. Eva Martín Pérez, Concejala Delegada de Participación Ciudadana, 
Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, Transparencia y Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio"

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
C o n c e j a l í a  D e l e g a d a  d e  P a r t i c i p a c i ó n  C iu d a d a n a ,  M a n t e n i m i e n t o ,  P a t r i m o n i o , 

F i e s t a s  M a y o r e s , T r a n s p a r e n c ia  y  C o n s u m o

En relación a pregunta planteada por el Grupo Municipal Socialista sobre 
información relativa:

- Detalle de la situación contractual de la empresa, o empresas, que en la 
actualidad realizan la gestión y explotación de los teatros municipales de la ciudad 
(José Tamayo, Isabel la Católica, Maestro Alonso e Isidro Olgoso).
- Actividad Cultural desarrollada en dichos teatros desde que se decretara el fin 
del confinamiento, hasta el día de hoy.

Situación contractual de las empresas que prestan servicios en los teatros 
municipales que gestiona el Área de Participación Ciudadana:

- Servicio de azafatas y portería: En vigor hasta el 29 de noviembre de 2021, en virtud 
del mecanismo de prórroga previsto en el contrato.

- Servicios técnicos auxiliares (iluminación y sonido): pendiente de la nueva 
adjudicación del contrato.

Respecto a la actividad cultural desarrollada el los teatros municipales que gestiona el 
Área de Participación Ciudadana, es decir Teatro Maestro Alonso, Teatro José Tamayo 
y Teatro Isidro Olgoso ha sido suspendida en su totalidad por parte de los usuarios 
siendo utilizados según las modificaciones en función de las disposiciones y decretos 
que se han ido publicando por parte de las autoridades sanitarias, para ensayos y 
cesiones de espacios de tipo cultural...

Actualmente está suspendida desde el día 10 hasta el 24 de noviembre, en virtud del 
artículo 4.1.f) y h), en relación con el artículo 2 apartados 2 y 5, ambos de la Orden 8 de 
noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que le comunico en respuesta a su petición de información.

En Granad d a 10 de noviembre de 2020.

AYUNTAMIENTO

ación Ciudadana
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